
 

JUICIO ORAL 16/2019 

FECHA DE SENTENCIA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 

 

Por acuerdo de la Comisión de Administración del Tribunal para Menores Infractores 

del Poder Judicial del Estado en su segunda sesión ordinaria de fecha (19) diecinueve 

de febrero del año (2019) dos mil diecinueve, se tiene que al no ser viable realizar una 

versión pública de las sentencias dictadas por los órganos judicial del Tribunal para 

Menores Infractores, al tratarse de un procedimiento de carácter especializado, se emite 

una síntesis de la resolución emitida por esta autoridad, en cumplimiento al Programa 

de Justicia Abierta del Tribunal para Menores Infractores, de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información, resolución dictada dentro del Juicio Oral 

citado al ángulo superior derecho, la cual, deriva del hecho que la ley señala como delito 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Victimas, instruido 

en contra de un adolescente que contaba con la edad de (17) diecisiete años de edad, 

al momento en que se cometió la misma, en agravio de dos personas adolescentes del 

sexo masculino, quienes contaban con la edad de (14) catorce y (15) quince años de 

edad, hechos cometidos en el mes de enero del 2019. Por lo que, al ser valoradas las 

pruebas aportadas por el agente del ministerio público actuante, se tuvo como resultado 

que además de quedar establecidos los elementos del hecho delictivo, del conjunto de 

dichas pruebas se acredito de forma plena la responsabilidad del adolescente.  

Como consecuencia, se impuso al adolescente la medida de sanción principal prevista 

por el artículo 155 fracción II, inciso b) de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, precisándose que la misma consiste en el internamiento por 

la temporalidad principal de (01) un año (06) seis meses, en el Centro Especializado 

de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores.  

Estableciéndose por el juzgador que, en observancia al artículo 12 de la Ley Nacional 

de la Materia, se pondero el interés superior de la niñez, analizándose en su totalidad 

los datos de prueba con los que se contó y los cuales destruyeron el principio de 



 

presunción de inocencia, por lo que, se dicta dicha sentencia condenatoria, 

destacándose que además se tomó en cuenta lo contenido por las reglas de Tokio, en 

sus numerales 6,6.1, 6.2 y 6.3, así como el pacto internación de los derechos civiles y 

políticos; destacándose por último que, la medida de internamiento interpuesta al 

adolescente, resulta acorde pues se consideró por el juzgador que la misma si cumple 

con las finalidades del sistema, atendiendo en todo momento a garantizar el pleno 

desarrollo y las capacidades del adolescente, tratando de causarle el menor impacto 

posible pero dándole la experiencia de legalidad para que su actuar pueda ser 

modificado y pueda reintegrarse a la sociedad en un ambiente socioeducativo acorde a 

sus necesidades.  

Por último, se establece que en la sentencia respectiva no se juzgó con perspectiva de 

género, derivado de que los hechos y la conducta atribuida al adolescente no fueron 

susceptibles de juzgarlas de esa manera, al no cumplir los parámetros necesarios para 

requeridos de la perspectiva de género. 

 

 

 


